
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1486/2014 

Mauricio  Romero FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

I. SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con 
fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1486/2014, interpuesto por Mauricio  

Romero, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0114000182914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copias de todos los acuerdos, contratos y convenios firmados entre el Gobierno del 
Distrito Federal y la Federación Internacional de Automovilismo desde diciembre de 2012 
hasta agosto de 2014” (sic) 

 

II. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo , 47 , 51 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica del Distrito 
Federal, se responde la solicitud presentada por usted informando lo siguiente: 
 
Que esta oficina de información publica turno su solicitud a la Unidad Administrativas 
posiblemente competentes para conocer al respecto, siendo estas la Coordinación 
General de Comunicación Social y Dirección General de Administración, la cual la primera 
de las mencionadas, dio contestación a la solicitud de información mediante oficio 
OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/239/2014, el cual se anexa al presente para mayor referencia. 
 
Asimismo la Dirección General de Administración mediante comunicación electrónica 
señalo lo siguiente: 
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“… 
Me es preciso señalar, que esta Dirección no es competente referente a la información 
requerida, por no encontrarse en el ámbito de atribución, ya la información solicitada que 
se hace referencia no la detenta esta Dirección. 
Por no se actos jurídicos propios. 
 
Lo anterior, atendiendo a la facultades conferidas a esta Dirección General, establecidas 
en el artículo 101-G del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito 
Federal. 
 
Se sugiere canalizar dicha solicitud al Instituto del Deporte. 
 
Aunado a lo anterior , el Instituto del Deporte del Distrito federal, es el encargado de 
proponer formular y ejecutar políticas que fomenten la práctica del deporte, promover la 
participación de esfuerzos en materia deportiva entre los sectores públicos social y 
privado, promover alternativas de financiamiento de los recursos destinados al sector 
deportivo y entregar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y 
recreativos que se lleven a cabo en el Distrito Federal, como se establece el artículo 23 
fracción I, IV, XVI y XXIII de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
mismo que a la letra citan lo siguiente:  
 
I.- Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen la 
práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la 
educación básica e instituciones de educación especial; 
 
IV.- promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre los 
sectores públicos, social y privado; 
 
XVI.- Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan 
incrementar los recursos destinados al sector deportivo; 
 
XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y recreativos 
que se llevan a cabo en el Distrito Federal, y  
 
Por lo que con fundamento en el articulo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le oriente a 
efecto de que dirija su petición al Instituto del Deporte del Distrito Federal, a través de su 
Oficina de Información Publica , a la cual podrá allegarse a través de los siguiente datos: 
 

Oficina de Información publica del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la OIP: Lic. Lizbeth Cabello Galicia 

Puesto:  Responsable de la OIP del Instituto del Deporte del 
Distrito Federal 
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Domicilio  

Teléfono(s):   

Correo electrónico: oip_iddf@df.gob.mx, 
 
 
 

 
Finalmente se hace del su conocimiento que en caso de estar inconforme con la 
respuesta a sui solicitud podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días 
posteriores a aquel en que haya surtido efecto su notificación, ante el Instituto de Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a través 
de los medios y con los requisitos exigidos por los numerales 76, 77 y 78 , de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como agravio que la respuesta del Ente Obligado no garantizaba su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

IV. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales aportadas.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto, rindiendo el informe de ley a través del oficio 

OM/CGAA/DEIP/387/2014 de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

“… 

mailto:oip_iddf@df.gob.mx
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4. no obstante lo anterior, el día 9 de septiembre de 2014, esta Oficina de Información 
Publica, notifico a través del medio electrónico señalado por el recurrente, la respuesta 
complementaria proporcionada por la Dirección General de Administración, contenida en 
el oficio OM/DGA/3678/2014, en la que la citada unidad administrativa dio tramite a la 
solicitud que nos ocupa, proporcionando la respuesta correspondiente, tal y como se 
demuestra con la copia simple del acuse que desde este momento se ofrece como 
prueba. 
 
B. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. 
 
Al respecto se debe señalar, que e el presente asunto se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista por el articulo 84 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Distrito Federal, en virtud de que del análisis que se realice al 
recurso que nos ocupa, se desprende que la litis a dilucidar consiste en al determinación 
de este ente obligado de tener por atendida en su totalidad la solicitud que nos ocupa, 
cuyo texto es: 
 
“Copias de todos los acuerdos, contratos y convenios firmados entre el Gobierno del 
Distrito Federal y la Federación Internacional de Automovilismo desde diciembre de 2012 
hasta agosto de 2014”(sic). 
 
En virtud de lo anterior relatado se anexa al presente copia simple del oficio 
OM/DGA/3678/2014, por el cual se complementa el tramite y se da la respuesta 
correspondiente al folio INFOMEX 0114000182914, dando cumplimiento en su cabalidad 
a lo solicitado por el ahora recurrente; oficio que le fue notificado el día 9 de septiembre 
de 2014, al solicitante a través del medio electrónico que designara para recibir 
notificaciones en el presente recurso, lo cual se acredita con la copia simple del acuse, la 
cual se anexa al presente. 
…” (sic) 
 

Asimismo, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria emitida en el oficio OM/DGA/3678/2014, mediante el cual comunicó lo 

siguiente: 

 
“… 
Al respecto y con la finalidad de brindar atención a la misma, mediante correo electrónico 
de fecha 22 de agosto de 2014 se emitió respuesta dentro del término establecido por lo 
señalado en el apartado 7.2 del Manual de la Oficina de Información Publica de la 
Oficialía Mayor del gobierno del Distrito Federal atendiendo a lo establecido por el articulo 
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51 último párrafo, precepto de derecho relativo al acceso a la información publica 
gubernamental. 
 
Ahora bien, sin demerito de lo anterior, dentro del margen de mis atribuciones conferida 
en el articulo 101-G del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito 
Federal tomando en cuenta el recurso de revisión hecho valer por el C. Mauricio Romero 
ante el Instituto de Acceso a la información Publica y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal y respecto a la Información concerniente a mi competencia, hago de su 
conocimiento que según se desprende de la búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos y base de datos de esta Dirección General a mi cargo, no se encontró 
antecedente y/o documento contractual alguno relacionado con la información requerida 
por el solicitante con la “Federación Internacional de Automovilismo” desde diciembre 
de 2012 hasta agosto de 2014. 
…” (sic) 

 

VI. El quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El seis de octubre de dos mil catorce, a través del oficio OM/CGAA/DEIP/444/2014 

del tres de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto, remitiendo para tal efecto sus alegatos, a través de los cuales reiteró lo 

manifestado en su informe de ley. 

 

IX. Mediante el acuerdo del nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar manifestación alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior.  

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria con la que satisfizo la solicitud, motivo por el 

que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la causal invocada por el Ente Obligado. Dicho 

precepto establece lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Con base en el artículo señalado, se determina que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que se reúnan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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Por lo anterior y con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en 

el tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de 

información, el agravio del recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“Copias de todos los 
acuerdos, contratos 
y convenios 
firmados entre el 
Gobierno del Distrito 
Federal y la 
Federación 
Internacional de 
Automovilismo 
desde diciembre de 
2012 hasta agosto 
de 2014” (sic) 
 

 

La respuesta no 
garantiza mi 
derecho de 
acceso a la 
información.  
 

oficio OM/DGA/3678/2014 
 

“… 
Ahora bien, sin demerito de lo anterior, dentro 
del margen de mis atribuciones conferida en el 
articulo 101-G del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
tomando en cuenta el recurso de revisión hecho 
valer por el C. Mauricio Romero ante el Instituto 
de Acceso a la información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal y 
respecto a la Información concerniente a mi 
competencia, hago de su conocimiento que 
según se desprende de la búsqueda exhaustiva 
realizada en los archivos y base de datos de 
esta Dirección General a mi cargo, no se 
encontró antecedente y/o documento contractual 
alguno relacionado con la información requerida 
por el solicitante con la “Federación 
Internacional de Automovilismo” desde 
diciembre de 2012 hasta agosto de 2014. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0114000182914, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 
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RR201401140000021, así como del oficio OM/DGA/3678/2014 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil catorce, remitidos por el Ente Obligado. 

 

Dichas documentales son valoradas de conformidad con los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, 

Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con 

el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Del estudio llevado a cabo a la respuesta complementaria, se desprende que el Ente 

Obligado a través de la Dirección General de Administración, emitió un pronunciamiento 

respecto del requerimiento establecido en la solicitud, manifestándose de manera 

categórica sobre la inexistencia de acuerdos, contratos o convenios que se firmaron 

entre el Gobierno del Distrito Federal y la Federación Internacional de Automovilismo 

desde diciembre de dos mil doce hasta agosto de dos mil catorce. 
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Con base en lo anterior, sería suficiente para este Órgano Colegiado tener por atendido 

el requerimiento del particular, porque se ha hecho un pronunciamiento categórico y 

puntual respecto de lo solicitado. Sin embargo, y debido a que este Instituto es el 

encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, procede a analizar la normatividad aplicable al 

caso para verificar si la respuesta se encontró ajustada a derecho. En tal virtud, se tiene 

que: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 33.- A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XIX. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como respecto de los servicios que le 
sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 
venta, en su caso, de dichos bienes; 
… 
XXIV. Celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del 
órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con 
ésta, la contratación de créditos o firma de títulos crediticios y otros que sean atribución 
de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o correspondan a 
una facultad indelegable del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
… 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 27.- Corresponden al titular de la Oficialía Mayor, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la Ley, las siguientes: 
… 
III. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la administración de 
recursos humanos y materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y 
comunicaciones, de bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los 
bienes muebles y del archivo documental, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como dar seguimiento a los sistemas, normas, procesos y procedimientos, 
emitir opiniones técnicas y propuestas de actualización normativa, en estas materias. 
… 
XIII. Autorizar la adquisición de bienes y servicios, relacionados con telefonía 
convencional, telefonía celular y equipos para la transmisión de voz por radio necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
XX. Formalizar, salvo que el Jefe de Gobierno establezca disposición distinta, la 
contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, para la 
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
… 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA OFICIALÍA MAYOR 

 
Artículo 101-B.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de 
Finanzas; 
… 
IV. Participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias; 
 
V. Coadyuvar en la coordinación, integración y tramitación de los programas que 
consignen inversión, así como dar seguimiento a su ejecución; 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1486/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

VIII. Elaborar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, de conformidad con las políticas y programas de la Dependencia y sus áreas 
adscritas, así como supervisar su aplicación; y coordinar la recepción, guarda, suministro 
y control de los bienes muebles, y la asignación y baja de los mismos; 
 
IX. Instrumentar, de conformidad con la Normatividad aplicable, los procesos de 
licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y 
contratación de servicios que establezca la Ley de Adquisiciones, así como sus 
procedimientos de excepción; 
 
X. Coadyuvar para la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de 
bienes inmuebles, que realizan los titulares de las Dependencias, observando al efecto las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
… 
XVI. Opinar sobre la contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras 
Públicas, para la adecuada operación de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados de su 
sector; y 
 
XVII. Participar en la planeación y coordinar la prestación de servicios de apoyo que 
requieran las diversas las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados de su sector. 
 
Funciones: 
 
Garantizar la adquisición y suministro de los bienes, la contratación de los servicios y 
arrendamientos, requeridos para el desarrollo de las actividades de las Direcciones y 
Coordinaciones Generales de la Oficialía Mayor, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Mantener una comunicación permanente con las áreas administrativas de la Oficialía 
Mayor, para coordinar la integración y análisis de informes que en materia de recursos 
humanos, materiales, servicios generales y financieros que requieran las autoridades 
correspondientes y el titular de la Oficialía Mayor. 
 
Proponer, con base a disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de 
Finanzas, las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico 
que en materia de presupuestación, evaluación, control financiero y contable; recursos 
humanos; almacenes e inventarios; servicios generales y adquisiciones, deban regir en 
las unidades administrativas de la Institución. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1486/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

Coordinar aquellos proyectos específicos que se realicen de manera conjunta con la 
Jefatura de Gobierno y Oficialía Mayor. 
 
Las demás que de manera directa le asigne el Titular de la Oficialía Mayor, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo. 

 

Así las cosas, y como se desprende de los preceptos legales invocados, se advierte 

que efectivamente la Dirección General de Administración cuenta con amplias 

facultades para arrendar, enajenar, adquirir bienes y servicios y por lo tanto se 

encontraba en posibilidad de pronunciarse respecto del requerimiento de información. 

 

Por lo tanto, debido a que el Ente Obligado se pronunció de manera categórica 

respecto del requerimiento del particular y haber agotado los extremos de la búsqueda 

de la información, es evidente que el actuar del Ente se encontró ajustado a derecho. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera satisfecho el primer requisito previsto 

en la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que el 

Ente recurrido con la respuesta complementaria satisfizo la solicitud de información, en 

virtud de haberse pronunciado de manera categórica, respecto del requerimiento del 

particular. 

 

Ahora bien, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

consistente en la existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la 

interposición del recurso de revisión (veintiséis de agosto de dos mil catorce), el Ente 

Obligado notificó al ahora recurrente una respuesta complementaria a la solicitud de 

información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1486/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

De este modo, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, consistente en el oficio 

OM/CGAA/DEIP/387/2014 y anexos que lo acompañan, del diverso 

OM/DGA/3678/2014 (mediante el cual el Ente Obligado a través de la Unidad 

Administrativa emitió una respuesta complementaria) y de la carátula del correo de 

fecha nueve de septiembre del dos mil catorce, del cual se desprende que le fueron 

notificados los oficios antes mencionados como respuesta complementaria. 

 

Con las documentales referidas, este Órgano Colegiado advierte que el nueve de 

septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó por medio de un correo 

electrónico la respuesta complementaria emitida con motivo de la solicitud de 

información, por lo que con la referida vía de notificación queda satisfecho el segundo 

de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En relación con el tercero de los requisitos, es decir, que también se cumple debido a 

que con la respuesta complementaria y las constancias exhibidas por el Ente Obligado, 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente 

mediante acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, notificado el 

dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del correo electrónico que ofreció 

el recurrente para recibir notificaciones. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la 

substanciación del recurso de revisión el Ente Obligado satisfizo el requerimiento del 

particular e hizo efectivo su derecho de acceso a la información pública, siendo 
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procedente, al reunirse los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con 

fundamento en el artículo 82, fracción I del mismo ordenamiento legal, sobreseer el 

presente medio de impugnación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo, y con fundamento 

en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


